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HOJA DE RUTA PARA FORMAR PARTE DE LA 
FEDERACIÓN DE CAZADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

FECA-CV 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Para poder formar parte de la FECA-CV las sociedades o asociaciones, según indica 
el artículo 6 de sus Estatutos de la Federación de Cazadores:  
 
“Podrán formar parte de la Federación de Cazadores todas las asociaciones o 
sociedades de cazadores constituidas por cazadores con licencia de caza, sin 
ánimo de lucro de ámbito territorial local legalmente inscritas en el Registro 
correspondiente, que tengan los mismos fines que los de la Federación y que, 
previo acuerdo expreso de sus respectivas Asambleas Generales, decidan, libre y 
voluntariamente sus cazadores con licencia de caza, integrarse en ella por tener 
interés en llevarlos a cabo, y con el fin de que los representen en instancias 
superiores” (art. 6 de sus Estatutos). Fines, entre otros: 
 

- La conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y 
de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y en particular 
de la fauna cinegética. 
- Todo cuanto guarde relación directa o indirectamente con la Caza o la 
Cinegética.  

 
 
Para poder formar parte de la FECA-CV las sociedades o asociaciones:  
 
“Deberán presentar una solicitud por escrito al órgano de representación de la 
Federación, y éste resolverá en la primera reunión que celebre; si el solicitante se 
ajusta a las condiciones exigidas en los Estatutos, el órgano de representación no le 
podrá denegar la admisión.  
 
 En todo caso, junto a la solicitud de admisión deberán aportarse los 
siguientes documentos: 
 

a) Copia de los Estatutos por los que se rige la Asociación. 
b) Certificación del Registro de Asociaciones en la que se acredite la 

inscripción de la Asociación interesada. 
c) Certificación del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la 

Asociación, celebrada de conformidad con lo establecido por sus Estatutos, 
donde conste la voluntad de la Asociación de federarse y de cumplir los 
Estatutos de la Federación, junto con la designación de su presidente, u 
otro miembro, que los representará en el seno de la Asamblea General de 
la Federación.” 
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PASOS PARA AFILIARSE DE LA FEDERACIÓN DE CAZADORES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (FECA-CV) 
 

 
1- APROBAR FORMAR PARTE DE LA FECA-CV 
 
Las sociedades o asociaciones que quieran formar parte a la FECA-CV y tengan sus 
mismos fines estatutarios y cumplan aquello que establecen los Estatutos de la FECA 
(ver todo ello en su web: http://www.federacioncazadorescv.es/), tendrán que convocar 
o, en una convocatoria de la Asamblea General, incluir un punto de la orden del día en 
su convocatoria, con el siguiente texto: 

 
- Aprobar formar parte de la Federación de Cazadores de la Comunidad 
Valenciana (FECA-CV), y designar al miembro de esta Sociedad que 
representará a sus miembros en su seno.  

 
Una vez aprobado el punto anterior por la Asamblea General de la sociedad o 
asociación de cazadores, y designada la persona que los representará en el seno de 
la Federación de Cazadores, pasamos al siguiente punto. 
 
2- OBLIGACIONES REGISTRALES 
 
Se remitirá una solicitud al Registro de Asociaciones pidiendo una CERTIFICACIÓN 
REGISTRAL de que la SOCIEDAD DE CAZADORES cumple las obligaciones 
registrales. Se adjunta: 

 
a. el, “2-SOLICITUD DE CERTIFICADO.pdf 

El procedimiento y modelos de documentos, y la solicitud anterior, se 
pueden consultar en esta dirección, aquí consta como hacerlo y que pagar: 
 http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=82 

 
Téngase en cuenta que dicha solicitud es genérica, por lo cual habrá que 
cumplimentarla como asociación, he incluir los siguientes apartados:  
 

a) En el apartado DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE, los del 
presidente o secretario de la Sociedad de Cazadores, que firmará dicha 
solicitud.  

b) En el apartado EXPOSICIÓN hay que poner una X en Asociación, y en 
la línea (nombre de la Sociedad), de (municipio), y en calidad de (cargo 
del solicitante: presidente o secretario), en la Sección (hay que poner 
PRIMERA, ya que las asociaciones se inscriben ahí, o para 
comprobarlo ver la diligencia de la última hoja de los estatutos de la 
asociación), y con número (el número de asociación que le ha dado el 
Registro, que está en su certificación o al final de sus estatutos). 

c) En el apartado AUTORIZACIÓN, hay que poner un X en “Autorizo”, por 
los efectos que ahí se señalan. 

d) En el apartado SOLICITUD donde indica: “Solicito me sea expedido el 
CERTIFICADO de”, se pondrá: LA EXISTENCIA LEGAL DE LA 
ASOCIACIÓN. Y en el apartado, “a los efectos de”, se pondrá: 
INSCRIBIRLA EN LA FEDERACIÓN DE CAZADORES DE LA 
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COMUNIDAD VALENCIANA (FECA-CV). En el pie se incluirá el 
municipio donde se firma, el día, el mes y el año, y al pie la firma y en la 
línea de esta poner el nombre y apellidos del solicitante.  

e) Indicar al pie, la UNIDAD TERRITORIAL, que es una de estas: Alicante, 
Castellón o Valencia, según donde se remita. 

 
Antes de remitir la SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN AL REGISTRO, hay que 
pagar una TASA- Modelo 046, acreditativo del pago de la tasa correspondiente, 
por importe de 6,12 euros (año 2018), acceder al modelo, si no se ha accedido 
a través del anterior enlace:  
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSi
mulador?ID_SIMUL=SIMU046-9847 
Inicio 
Los dos documentos anteriores: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y LA TASA 
PAGADA, se remitirá por correo al Registro de Asociaciones territorial que 
corresponda.  

 
3- CERTIFICADO DE LA ASAMBLEA Y DESIGNACIÓN REPRESENTANTE. 
 
Cuando se reciba la CERTIFICACIÓN anterior, el del punto 2) del Registro de 
Asociaciones (como que la sociedad está al corriente de las obligaciones registrales), 
la Sociedad de Cazadores (el SECRETARIO) realizará una CERTIFICACIÓN DEL 
ACUERDO ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL, modelo:  
 

a. 3-CERTIFICACION ACUERDO DE INSCRIPCIÓN A LA FECA-CV Y 
DESIGNACIÓN DE SU REPRESENTANTE. 

 
4- COPIA DE LOS ESTATUTOS 
 
Una vez realizados los documentos de los puntós 2- y 3-, se realitzarà una COPIA DE 
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD o ASOCIACIÓN DE CAZADORES, para 
incorporarla a la SOCILICITUD del punto 5).  
 
5- SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN DE CAZADORES-CV 
 
Se cumplimentará en todos sus puntos el documento (se adjunta): 5-SOLICITUD DE 
AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN DE CAZADORES-CV, y como en ella se indica se 
ADJUNTARÁN los documentos de los puntos  2, 3, y 4 a ella.  
 
Y SE REMITIRA TODO ELLO 5-, 4-, 3- y 2- A LA FECA-CV, a la dirección al pie de su 
solicitud o que aparece en el encabezado de este documento, o si se prefiere se 
escanearán todos los documentos y se remitentirán por correo electrónico a la Email 
de la Federación de Cazadores de la Comunidad Valenciana (FECA-CV) que se indica 
en el encabezado de este documento. 


